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CAPÍTULO IV 

 
 
 

HERENCIA DE LA TIERRA: PRÁCTICAS 

 
 

El grado de fragmentación 

 
A mí no me repartieron como a mi hermana porque el chiste de la herencia es que 
se tenga suficiente para sembrar. Si te van a dar un pedacito ¿eso de qué sirve? A 
mí por ejemplo me dio mi papá. Mi mamá ya nada porque le dio a mi hermana. Si 
los dos nos hubieran dado, nos hubieran dado un surquito chiquito…eso ya no 
sirve (Aurora Paredes Muñoz, vendedora de verdura originaria de San Gregorio 
Zacapechpan, 65 años). 

 

 

 

Figura 16. Parcelas analizadas en 1974 (modificado de la foto 18A, zona R564, octubre 
1974, INEGI, Puebla). 

 
      

     Varios autores (Arizpe 1973; Bonfil 1973) han apuntado que el patrón de herencia 

bilateral practicado en las comunidades campesinas de México ha sido la causa de la 
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excesiva fragmentación y la poca productividad de la tierra. A partir de los trabajos 

realizados por Downing (1977), Davis (1997) y Deere y León (2000), es posible 

cuestionar este tipo de afirmaciones que no analizan la forma en que la herencia se 

 

Figura 17. Parcelas analizadas en 1993 (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

 lleva acabo en la práctica. Los datos empíricos recolectados en las comunidades que estos 

autores han estudiado refuerzan la idea de que la herencia es una práctica social 

relacionada con factores económicos, ecológicos y demográficos. Por este motivo el efecto de 

esta “tradición” sobre la tierra puede variar no solo entre diferentes comunidades sino 

también a través del tiempo.  

       A partir del trabajo de campo realizado en San Gregorio y del análisis de las fotografías 

aéreas disponibles se puede decir que la tierra en la comunidad, efectivamente, ha sido 

dividida en cada generación pero no de manera igualitaria ni geométrica. Al analizar las 

fotografías aéreas correspondientes a los años de 1974 y 1993 (ver figuras 16 y 17), es 

posible apreciar que, a pesar del crecimiento de la comunidad, los campos que la rodean 
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continúan reservándose para el cultivo. Así mismo las parcelas seleccionadas no reflejan 

un fraccionamiento severo que pueda ser fácilmente apreciable. Otro punto importante a 

mencionar es que la extensión de dichas parcelas es de 1 a 4 hectáreas.  

 

 

Figura 18. Comparación en la extensión de diferentes parcelas de la comunidad de San 
Gregorio Zacapechpan. 

 

         En la figura 18 es posible apreciar la extensión y los dueños de las propiedades 

estudiadas para esta investigación así como  la extensión y los dueños de diferentes 

propiedades registradas en el Censo Agrario de 1931. Al comparar estos tres momentos 

históricos (1931, 1974, 1993) podemos decir que la tierra no muestra un fraccionamiento 

severo. Esta poca variación en el tamaño de las propiedades indica que han existido 

factores que han permitido que estas superficies no experimenten el fraccionamiento que se 

esperaría si el patrón de herencia bilateral hubiese sido aplicado. A partir de las ideas que 

giran alrededor de la tierra y de las biografías culturales de las parcelas seleccionadas es 

posible decir que una de las causas que ha favorecido esta situación es la repartición 

desigual de la propiedad.  
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          Las parcelas señaladas en la figura 19 pertenecen a Julián Nayotl, Miguel Zaca, 

Buenaventura Pérez y Luís Cielo. Estos propietarios son originarios de la comunidad y 

recibieron estas tierras como herencia de sus padres, (Maximiliano Zaca, Antonio Nayotl, 

Juan Pérez, Pedro Cielo) quienes aparecen registrados en el Censo Agrario de 1931. 

 

 

Figura 19. Parcelas pertenecientes a Miguel Zaca, Julián Nayotl, Buenaventura Pérez y 
Luís Cielo (modificado de la foto 13, zona 14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 
 

Según los actuales propietarios sus padres, además de “cuidar” la tierra, “la hicieron 

crecer” sobre todo entre 1940 y 1950 (fecha en la que el sistema de riego ya había sido 

establecido). Este aumento en la extensión de las propiedades fue el resultado de pequeñas 

compras como se observa en las figuras 20, 21 y 22. La propiedad de Miguel Zaca (figura 

20) muestra la conformación del terreno resultado de las hectáreas con la que contaba su 

padre en 1931 (1.5 has) mas una pequeña compra de media hectárea realizada años 

después.  El caso de Buenaventura Pérez (figura 21) es muy similar al de Miguel Zaca. El 

terreno de este propietario también es el resultado de la compra realizada por su padre, 

Juan Pérez, de una hectárea de tierra. El terreno adquirido así como aquellos registrados 

en 1931 han dado como resultado las dos hectáreas que hoy pertenecen a Buenaventura 

Pérez. 
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Figura 20. Parcela perteneciente a Miguel Zaca (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

 

Figura 21. Parcela perteneciente a Buenaventura Pérez (modificado de la foto 13, zona 
14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

       Así mismo las tres hectáreas de las que Luís Cielo es propietario (figura 22)  son el 

resultado de la compra de dos hectáreas que realizó su padre Pedro Cielo. Cabe mencionar 

que en 1931 Pedro sólo contaba con una hectárea de tierra. Otra forma que propició el 

aumento en el tamaño de las propiedades analizadas fueron las disputas familiares. Tal fue 
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el caso de Julián Nayotl quien originó un pleito familiar al tomar las tierras que le 

correspondían a su hermana Lorenza Nayotl.   

 

 

Figura 22. Parcela perteneciente a Luís Cielo (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

    Antonio Nayotl, padre de Julián y Lorenza, heredó a ésta última media hectárea de un 

terreno que originalmente tenía una superficie de 3.5 hectáreas. Julián Nayotl, quien 

heredó las tres hectáreas colindantes con el pequeño terreno de Lorenza, decidió 

despojarla.  Para Julián, este hecho está justificado ya que según él “de otra forma estas 

tierras se hubiesen perdido y los terrenos hubiesen dejado de ser Nayotl”.  

     Las disputas familiares por la tierra también se han presentado en la propiedad de 

Ramón Tecaxco (figura 24). Sus tierras son el resultado de la herencia recibida por parte de 

su padre Marcelino Tecaxco quien recibió, al igual que sus hermanos Pedro y Severa, una 

fracción en herencia por parte de su padre  Tomás Tecaxco. Sin embargo Pedro Tecaxco 

intentó despojar de sus propiedades a sus hermanos con la finalidad de acaparar una 

mayor cantidad de terrenos. Ante esta situación Marcelino y Severa recurrieron a un 

“licenciado” para poder mantener sus propiedades. Con el tiempo Pedro y Marcelino 

realizaron compras de terrenos cercanos a sus propiedades aumentando así su patrimonio. 

La fracción que le correspondió a Severa, sin embargo, “se perdió” cuando ésta contrajo 
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matrimonio con un miembro de la familia Nayotl. Los terrenos de Severa hoy en día 

pertenecen a esta familia. 

 

 

Figura 23. Parcela perteneciente a Julián Nayotl (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 
 
 

 

Figura 24. Parcelas pertenecientes a la familia Tecaxco (modificado de la foto 13, zona 
14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 
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         En las imágenes que se han presentado es posible apreciar la forma patrilineal en que 

la tierra ha sido heredada y las compras que, sin duda, han sido un factor que ha 

permitido el aumento en el tamaño de las propiedades. El hecho que estas compras se 

hayan realizado en una época donde el cultivo de riego se convertía en una opción 

económica viable resulta interesante. Hay que considerar que es en este período donde, 

según los propietarios entrevistados, se conformaron las propiedades que después les 

fueron heredadas. Para autores como Concheiro y Quintana (2003:165), las formas de 

movilidad de la tierra por medio de la herencia presionan el mercado de tierras debido a 

que las familias tienden a ir comprando predios para abastecer la demanda de herencia. Lo 

anterior es precisamente lo que ha sucedido en San Gregorio y se ve reflejado en el 

crecimiento del pueblo y en la ubicación de terrenos en comunidades vecinas como Coapa, 

Calvario y San Miguel Papaxtla.  

En el Calvario  ya no hay terreno que venda por lo que vendió en una época. En 
Papaxtla  todavía tienen… y hectáreas. En Calvario le digo que ya tienen puros 
cachitos. En Coapa como su trabajo es el tabique y como la gente se está yendo, 
venden o rentan. A ellos no les gusta ya trabajar, por eso mucha gente de acá se 
van para allá porque aquí no hay terrenos…entonces se va para Coapa (Ramón 
Tecaxco, residente de San Gregorio Zacapechpan, 76 años). 

 

     Un ejemplo más de la herencia patrilineal que ha caracterizado a la comunidad son los 

terrenos pertenecientes a la familia Xique (figura 25), los cuáles son irrigados por el pozo de 

Ramón Tecaxco. Estos terrenos pertenecieron inicialmente a Salomón Xique. A su muerte 

sus propiedades pasaron a manos de sus hijos Fermín, Mauricio y Cayetano. Mauricio 

Xique heredó a sus hijos Camilo y Pedro Xique. Camilo ha cedido una parte de sus terrenos 

a su hijo José Merced y Pedro, por su parte, ha cedido una parte de sus propiedades a sus 

hijos Celerino y Santiago Xique. A pesar de la compra de tierras por parte de Camilo y 

Pedro Xique es fácil percibir hoy en día el fraccionamiento que ha sufrido a lo largo del 

tiempo la propiedad original de Salomón Xique. Estos terrenos, sin embargo,  son 

reconocidos por su buena producción en la comunidad. Lo anterior ha sido posible porque 

la tierra, a pesar de haber sido fraccionada, ha mantenido una extensión que sigue 

permitiendo que se produzcan las hortalizas características de la zona. 
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Figura 25. Parcelas perteneciente a la familia Xique (modificado de la foto 13, zona 
14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

     Es importante mencionar en este punto que no toda la tierra de la comunidad se reparte 

de la misma forma. Las tierras de riego por tener un valor más alto que las tierras de 

temporal son mucho más codiciadas. De igual forma estas tierras de riego son más 

protegidas de un fraccionamiento excesivo. A las mujeres por ejemplo se les donan, 

generalmente, tierras de temporal y no de riego. Lo anterior concuerda con la poca 

presencia de propietarias en las parcelas analizadas.  

Aquí la tierra se reparte diferente. Se le da un tramito a la mujer y al hombre se le 
da un poco más. Si el papá, digamos que si tiene un poco de riego, esa se la da a 
los hombres y a la mujer se le da pero de temporal…rara vez se le da de riego 
(Gregorio Cuamani Xique, residente de San Gregorio Zacapechpan, 60 años).  

     

     Los datos que se han presentado muestran que las tierras de riego,  a pesar de 

experimentar un fraccionamiento a lo largo del tiempo, llegan a un punto donde no se 

dividen más para asegurar de esta forma su rendimiento. Un factor interesante que creo 

que sustenta este hecho es la organización alrededor del “negocio” de la verdura que se 

lleva a cabo en la comunidad de San Gregorio Zacapechpan. Hoy en día el cultivo de 

hortalizas es la actividad económica que caracteriza a la comunidad de San Gregorio 

Zacapechpan (INEGI 2000:1-4). La producción de cilantro, zanahoria, cebolla, haba, 

lechuga, calabaza y coliflor, correspondiente al  municipio de San Pedro Cholula, proviene 
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en su gran mayoría de San Gregorio. Las hectáreas de riego que son cultivadas en esta 

comunidad han alcanzado un nivel de productividad que permite abastecer a un mercado 

regional (ver figura 26). 

      Actualmente el negocio de la verdura se organiza principalmente de dos formas: 

producción y comercialización, las cuales están relacionadas con la cantidad de recursos 

(económicos y humanos) con los que se cuenten para invertir en la tierra. Existen las 

familias que están involucrados tanto en los procesos de producción como en los procesos 

de comercialización de las verduras. 

 

 

Figura 26. Producción por hectárea de diferentes productos en el municipio de San 
Pedro Cholula (INEGI 2001:125). 

         

Los miembros de estos grupos domésticos son los encargados de cultivar sus propios 

terrenos, adquiriendo semillas, fertilizantes y en algunos casos contratando peones para 

trabajar la tierra y cosechar los productos. Así mismo, poseen camionetas y fletes que se 

utilizan para transportar las verduras a los mercados de la región. Al respecto,  Adelina 

Naxi, Abraham Cielo y Gregorio Xique comentaron: 

Los que alcanzaron, alcanzaron. Los que no, no. Hay varias gentes que no les ha 
tocado nada porque la tierra no se puede dividir mucho, si no ya no nos sirve para 
sembrar. Aquí mucha gente trabaja lo suyo pero también trabaja en terreno ajeno. 
Entonces te prestan un pedacito. El dueño presta la semilla y el abono y usted ya 
la trabaja. Eso es lo que se acostumbra. Le dicen a uno: mira te doy un pedazo de 
mi terreno trabájalo, yo te ayudo (Adelina Naxi, residente de San Gregorio 
Zacapechpan, 60 años).  
 
Nosotros vendemos en Puebla. Si, aquí tenemos las camionetas y todo. 
Contratamos gente que nos ayude. Nosotros ponemos la tierra, la semilla  y los 
desinfectos y pues pagamos a la gente que desyerba, corta y lava. Nosotros también 
somos los que vendemos nuestras cosas. Le digo que aquí tenemos nuestros carros 
y camionetas (Abraham Cielo, residente de San Gregorio Zacapechpan,  38 años). 
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Yo siembro cebolla, cilantro, espinacas, rábanos. Y lo voy a vender a la central de 
abastos de México. Mira hay gente que se dedica a llevarlas pero yo siembro y yo la 
llevo. Tengo peones claro, tendré como 12 o 14 personas. Tengo también mis 
camionetas y la verdad es que todos ayudamos. Le digo: yo estoy al pendiente y mis 
hermanas también. Esto la verdad que sí nos gusta. Eso si, aquí todos somos 
pequeños propietarios no somos nada de ejido. Aquí no se dio nada de eso 
(Gregorio Xique, residente de San Gregorio Zacapechpan, 38 años).   

 

     Uno de los terrenos de Gregorio Xique cuenta con una extensión de alrededor de cuatro 

hectáreas y se encuentra ubicado en la zona mejor irrigada de la comunidad debido a que 

es una zona “planita” que permite que el agua “fluya bonito” (a diferencia de los terrenos 

que colindan con Coapan). Es importante mencionar que la escasez de agua, a pesar de 

afectar a toda la zona en general,  aún no se ha convertido en un impedimento para la 

producción de hortalizas. Un ejemplo es la producción de los terrenos de Gregorio Xique 

que es reconocida tanto por él mismo como por varios miembros de la comunidad. Para 

Gregorio, la producción “le deja… y bien”.  Para algunos lo anterior es resultado de la 

posibilidad con la que cuenta Don Gregorio de irrigar sus terrenos con el pozo de Julián 

Nayotl y con el pozo Tepacaxo (el cual perteneció a su padre). Para otros miembros, Julián 

y su familia son considerados gente “muy trabajadora” que ha podido “superar” a su padre 

debido a su empeño y dedicación.   

Las mujeres y los muchachos, hijos de Amado Xique, son cinco. Siempre andan 
trabajando; cuando no están en México entonces se quedan y van a sembrar. 
¡Como trabajan! Cuidan mucho la planta, sacan unas cosechas muy 
buenas…bonitas. Si les viene una plaga rápido buscan al ingeniero para ver el 
desinfecto y todo,  le rocían y la salvan.  

 
     No todos los miembros de la comunidad de San Gregorio se organizan de la misma 

manera para producir y comercializar sus verduras. Como se mencionó,  mecanismos 

informales como el arrendamiento o la intermediación son estrategias utilizadas en la 

comunidad. El primero de estos arreglos se relaciona con la producción, mientras que el 

segundo está relacionado con los “coyotes” o “medieros” (intermediarios) encargados de 

comercializar las hortalizas. Es importante mencionar que en este tipo de transacciones no 

existe contrato escrito pero aun así, este tipo de estrategias son utilizadas por varios 

propietarios como el caso de Don Ramón Tecaxco.  

Yo siembro verdura: cilantro cebolla rabanitos espinaca…aquellos señores son los 
que trabajan…y son los que deciden. Los medieros son los que disponen, yo no 
puedo decidir…después me echan la culpa a mí. Mejor se los dejo a ellos, ellos 
saben. Echaron espinaca. Ahora están echando cilantro. Este señor tiene gente, si 
tiene que hacer algo aquí los trae. Cuando arranca tiene arriba de 20. Yo no meto 
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mano. Todo es a cuenta de él. Yo lo que doy es abono, desinfecto y agua y a él (al 
mediero) le toca la semilla y a trabajar. Después se va a vender…compramos 
mecatillo, la camioneta…yo tengo pero está chiquita…pero como llevan harto 
ocupan flete ¡y ya! Ellos van a vender, acaban y traen el dinero…a tanto nos toca ¡y 
ya!  
 
Hay algunos que se los rentan a los medieros. Yo no…él solo trabaja la tierra, yo le 
doy terreno, abono, desinfectos y hasta ahí…entonces ellos arrancan y lo llevan a 
México…el precio lo conozco el precio no es estable y a mi no me gusta ir a 
México…ellos venden. Todos los gastos se cubren de la cosecha y ellos me traen su 
parte. Si está caro el comprador viene pero si está barato nadie nos hace caso. Por 
eso el mediador ya está relacionado. Él tiene coyotes que le reparten la mercancía. 
A mi me conviene porque no me voy a desvelar…empezar a vender a las 9:00 a.m. 
lo que no se vendió…que hay que regalarlo…que no se qué. Muchos no trabajan 
con medieros, yo porque estoy metido ahí en la presidencia ocupo gente porque no 
tengo tiempo y los medieros son muy seguros y de confianza. Estamos trabajando 
familiarmente…se portan bien…hasta me paran la bomba cuando no puedo.  

 
 

     Las formas de organización que se han mencionado han dado como resultado la 

distribución de las hortalizas en los mercados de la zona (Cholula, San Nicolás y Atlixco) y 

en las ciudades de Puebla y México, contribuyendo de esta forma a la economía regional. A 

partir de este hecho es posible inferir que la tierra, a pesar de heredarse 

generacionalmente, sigue manteniendo un tamaño que permite desarrollar las estrategias 

productivas que se han descrito. Esto es posible, en cierta medida, porque las lógicas 

particulares de herencia que se practican en San Gregorio tratan no sólo de asegurar la 

permanencia de la tierra en manos de los integrantes de las familias (Concheiro y Quintana 

2003:172), sino de asegurar su productividad, sobre todo si se considera la importancia 

económica de la tierra para sus habitantes. Lo anterior no significa que los campesinos en 

San Gregorio no se encuentren en una posición desventajosa. El “negocio” de la verdura 

cada vez es menos redituable. 

Ahora ya es diferente la realidad por lo mucho que se invierte en el campo. La gente 
ya no quiere dedicarse a eso, la inversión es bastantísima y el mercado está muy 
bajo. Hay lugares que producen mucho más. Los ejidos son tierras de 2, 3, 4 
hectáreas y aquí nadie tiene porque desde siempre ha sido un pueblo pobre, por 
eso no nos dan ayuda ni nada (Miguel Zaca, residente de San Gregorio 
Zacapechpan, 68 años). 
 
 
 

     Varios pobladores comparan la productividad de los ejidos y la diferencia en los apoyos 

que reciben. El PROCAMPO no tiene una presencia fuerte en la comunidad. Se comenta 

que “los apoyos del gobierno” solo los reciben 15 personas cercanas al poder político local o 

aquellos con más cantidad de tierras como es el caso de Ramón Tecaxco, actual presidente 

de la Junta Auxiliar.  Así mismo es posible encontrar posturas que reflejan desconfianza al 
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programa; para muchos el aceptar este tipo de ayuda significa “comprometer” su tierra la 

cual no están dispuestos a perder.  

     Retomando los supuestos efectos de la práctica de la herencia en la productividad de la 

tierra, se puede decir que ésta continúa utilizándose para la producción de hortalizas. Sin 

embargo, como se mencionó, uno de los factores que ha permitido que esto sea posible es el 

acceso limitado de las mujeres a la propiedad agraria. 

 

 

Figura 27. Producción de espinacas en los terrenos de Luís Cielo. 

 

¡Pero vaya si son trabajadoras! 

El acceso de las mujeres a la propiedad agraria 

 
Todas las mujeres están allá en la tierra o en el mercado, pero más en el mercado; 
entras en el pasillo y está una que vende flor de calabaza, le seguimos y una vende 
fruta, otra vende aguacates y así…La mayoría de las mujeres se dedican al 
comercio porque si uno no tiene tierras, no queda de otra que trabajar (Enedina 
Zaca, residente de San Gregorio Zacapechpan, 65 años).  

 

En el capítulo anterior se hizo referencia a las ideas en torno a la masculinidad que 

pudieron ser recopiladas en la comunidad de San Gregorio Zacapechpan. Como se 
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mencionó, la tierra  ha sido un elemento fundamental en la construcción de este tipo de 

subjetividades que relacionan el trabajo agrícola con el sexo masculino. Estas ideas se ven 

claramente reflejadas en la forma en que la tierra se ha distribuido en la comunidad ya que 

la mayor parte de los terrenos en San Gregorio Zacapechpan son propiedad de los hombres. 

Resulta interesante, para las finalidades de esta investigación, presentar las condiciones 

bajo las cuales un reducido porcentaje de mujeres ha heredado parcelas de tierra. De las 

13 parcelas que fueron estudiadas fue posible encontrar dos propietarias: Avelina Naxi y 

Elena Velásquez Suárez. 

    Los terrenos de Avelina son irrigados por el pozo de Ramón Tecaxco. Su terreno, en el que 

se siembra habas, es el más pequeño de los terrenos que son irrigados por Ramón Tecaxco al 

tener una extensión de aproximadamente una hectárea. Los terrenos de Avelina son producto 

de la herencia por parte de su madre Amada Cielo. El terreno de Amada fue repartido entre 4 

hermanos, los cuáles a excepción de Avelina, vendieron sus propiedades a Camilo Xique (ver 

figura 28). 

     El caso de Elena Vásquez (ver figuras 29 y 30) es diferente pero representativo de 

muchas mujeres en las comunidades campesinas como lo ha planteado Hamilton (2003). 

La propiedad de Doña Elena fue resultado de la herencia que Amado Xique, su marido, 

recibió por parte de su padre, Fermín Xique. Amado Xique al fallecer le donó sus 

propiedades a Doña Elena Velásquez. A pesar de esto, mucha gente asume que los terrenos 

son propiedad de su hijo Gregorio Xique debido a que es él quien los administra. 

Yo en mi caso, a mi papá le heredaron, mi abuelito le heredó. Todo ahora es de mi 
mamá, vaya como esposa de mi papá ella es la dueña, pero yo las trabajo. También 
hemos comprado y sé arrendar. Por acá yo soy una de las primeras personas que 
arriendan, tiene muy poco que estoy empezando con eso (Gregorio Xique, hijo de 
Amado Xique y Elena Velásquez, 38 años).  
 
 

     Para autores como Deere y León (2000:265), el hecho de que legalmente exista la 

posibilidad para las mujeres de heredar propiedades, no significa que éstas tendrán un 

control efectivo sobre la tierra. A pesar de que tanto el marco legal que rige al Estado 

mexicano como la tradición que supuestamente determina las prácticas culturales 

campesinas, proporcionan las condiciones ideales para que la distribución de la tierra se 

lleve a cabo de una forma más equitativa, el control efectivo de las mujeres sobre la tierra y 

los beneficios que de ésta se obtienen es sumamente reducido. 
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Figura 28. Terreno de Avelina Naxi y terrenos comprados por Camilo Xique   
(modificado de la foto 13, zona 14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 

      

                                          

       Fermín Xique 

                                              

                                          Amado Xique   =   Elena Vásquez 

                                                         

                                             Gregorio Xique            

 

    Figura 29. Diagrama de parentesco de Gregorio Xique. 

 

     En muchas comunidades, como bien resalta Velásquez y Quintana (2004), las 

mujeres juegan un papel de eslabón en la transmisión de tierra de padres a hijos 

varones como en el caso de Elena Vázquez. El panorama que se ha descrito no significa 

que las mujeres hayan permanecido al margen de la producción agrícola. Por el 

contrario, es muy elevado el número de mujeres que son contratadas como peones para 

la siembra y cosecha de las verduras. El alquilarse como peones resulta una estrategia 
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a la que muchas mujeres recurren para mejorar su ingreso económico. Lo anterior no 

es un hecho alentador ya que la mayoría de las mujeres que trabajan en “tierras 

ajenas”, lo hacen por carecer de propiedades.  

 

 

Figura 30. Terrenos de Elena Velásquez (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

     

El hombre es el que se dedica a la tierra aunque hay muchas señoras que se 
quedan en el campo arrancando, cortando las verduras: cortan calabaza, el 
cilantro, arrancan la cebolla. Mujeres y hasta niñas de 12 años las ocupan, ellas 
van como trabajadores y ganan  por tanto, que si se hacen 100 manojos o 150 o 
nomás lo que junten. Hay mucha gente, mujeres, que trabajan en campo ajeno, el 
que tiene su forma de vivir pues no va a trabajar. Si tengo maíz, tengo fríjol o tengo 
terreno no me voy a poner a trabajar. Pero aquel que lo necesita que nomás tiene 
su casita pero no tiene terrenos se dedica al trabajo en el campo. Pues son varias 
las que trabajan así…hay varios conjuntitos de personas. Hablan de una capitana 
que es una señora que tiene a su gente y son sus comadres o vecinas o amigas. 
Luego si otra la invita y te vas con fulana y  te sales se enojan. Hay varias 
capitanas mujeres, acá habrá como unas 6 capitanas. Hombres no, casi no, los 
hombres también andan con ellas pero no, ellos se dedican a comprar huertas de 
calabaza y son especiales: son los calabaceros que compran las huertas. Cuando 
aquí ya no hay huerta de calabaza van a Matamoros o hasta Atlixco y se llevan a 
las capitanas. Llevan su comida, llega el carro y órale…a juntar la flor…Ahora ya se 
ponen sus guantes…como de hule antes no, hasta sangre. El marido de mi hija 
estaba en ese negocio. Su marido no tenía terrenos y agarró eso de comprar 
huertas (Rufina Tecaxco, hija de Ramón Tecaxco, 48 años). 

 
     Las mujeres “capitanas” y sus cuadrillas se enfrentan a una doble jornada de trabajo ya 

que el hecho de cumplir con tareas agrícolas no las desliga de sus “obligaciones” en sus 

unidades domésticas. Sin embargo, la existencia de éste tipo de grupos es un ejemplo de 

cómo en situaciones desventajosas las mujeres pueden organizarse y desarrollar estrategias 
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para incrementar su ingreso. Estas situaciones no dejan, como mencioné, de ser 

desfavorables si se considera que el salario que reciben es mínimo (de $1 a $2 por manojo) 

y su trabajo no es socialmente reconocido. Lo anterior contribuye a que la paga que reciben 

sea menor a lo que recibirá un hombre.  

     Después de insistir en el hecho de la participación de las mujeres en la cosecha de 

verduras algunos propietarios finalmente comentaron: 

La verdad, sí hay muchas mujeres, la mayoría de los que trabajan el campo son 
mujeres ¿qué será?…un 60%. La mayoría no tienen terrenos. Lo que hacen es 
vender un servicio y eso es porque no tienen terrenos propios, entonces nos echan 
la mano. La verdad se los agradecemos. Ellas ponen el trabajo, nosotros el dinero y 
ahí vamos (José Simón Nayotl, residente de San Gregorio Zacapechpan, 42 años). 
 
Si no les toca nada de herencia pues ya buscarán. Por ejemplo, acá también andan 
trabajando aunque sea con otra persona. Si yo necesito ayuda pues vienen y 
trabajan conmigo. Así se pasan la vida muchas muchachas ayudando a otras 
personas porque no hay de otra manera (Saturnina Suárez, residente de San 
Gregorio Zacapechpan, 34 años). 
 
Las muchachas también ahí le dan, las hermanas de Gregorio agarran las 
maquinitas o van a ranchear. Antonia es la mayor ¡Pero vaya que si son 
trabajadoras! Están al día, si les toca el agua ahí en el pozo de Tepacaxco o si les 
toca el agua a las 12 de la noche, a las 12 de la noche van. Las mujeres las veo 
metidas en el tanque lavando y trabajando (Ramón Tecaxco, residente de San 
Gregorio Zacapechpan, 76 años). 

 
 

     El trabajo en el campo no es la única estrategia a la que muchas mujeres recurren en la 

comunidad de San Gregorio. La reventa de verduras en el mercado de Cholula es sin duda 

la más popular. Todos los días las mujeres se trasladan a Cholula y a Puebla para vender 

“la legumbre”. En el mercado de Cholula, todas ellas están ubicadas en una zona específica 

a las afueras de éste, mientras que otras tienen puestos ya establecidos de manera formal 

dentro del mercado. La cantidad de verduras que comercializan es relativamente pequeña si 

se comprara con la producción comercializada por los hombres en la central de México y 

Puebla.  Las mujeres han desarrollado un sistema de reventa de las verduras independiente 

a lo producido por sus maridos o parientes varones.  Muchas otras venden “lo poquito” que 

sacan de sus casas como cilantro o nopales. Al respecto, Rufina Tecaxco y Enedina Zaca 

comentaron: 

Las mujeres aquí casi todas se van a surtir a la Central y se van al mercado a 
revender. Ese es su trabajo de ellas porque no tienen aquí terrenos para trabajar. 
El que tiene terrenos se dispone a sembrar a cultivar la planta y se van a vender a 
la Central. La verdura que  vende si es de por acá de la zona pero el que tiene 
mucho se pone a cortar y no se pone a vender todas esas cajas: 20 o 30. Mejor van 
a entregar a la Central. Mi compadre trabaja en el campo, tiene terrenos. Siembra 
cebolla, cilantro, calabazas y saca 100 cajas, un carro lleno y se va a México a 
entregar. Su mujer agarró el negocio de los aguacates: compra aguacates en Atlixco 
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y los lleva a vender a la Central. Teniendo su marido verdura, ella agarra mejor su 
negocio. Lo bueno es que él la ha dejado que haga la lucha (Rufina Tecaxco, 
residente de San Gregorio Zacapechpan, 48 años).  
 
Mis hijos y mi marido venden en la Central en México porque tienen mayoreo, si 
tienen poquito pues venderán en la Central de Puebla. Yo le hago diferente. Yo me 
voy los miércoles y los domingos a Cholula, al mercado. Lo que vendo es propio de 
lo que siembro aquí: tomillo, huazontle, orégano. Busco ahí un lugarcito y me 
pongo a vender. Pero vamos muchas compañeras no crea que está uno solita 
(Enedina Zaca, residente de San Gregorio Zacapechpan, 65 años).   

 

     Es importante reconocer la motivación que existe en “ir a vender” por parte de las 

mujeres ya que los ingresos que éstas obtiene a partir de “sus ventas” es utilizado para 

satisfacer sus necesidades y comprar determinados artículos que de otra manera se verían 

imposibilitadas para adquirir. Las mujeres son las que deciden la forma en que utilizarán 

este dinero, estableciéndose así, un grado de independencia económica. 

Mis concuñas, todas ellas se iban a vender… eran tres. La más chica era bien 
animosa, iban a la plaza y compraba nopales y se ponía a limpiar y a vender. Nada 
era de ella. Todo lo compraba y en la tarde llegaban con sus botes llenos de cosas. 
Así, si el hombre no nos da pues no importa porque si uno gana, pues ya… (Rufina 
Tecaxco, residente de San Gregorio Zacapechpan, 48 años).  

  
     Lo anterior, como Mummert (2003:297) ha planteado, permite una renegociación de 

espacios y relaciones de género y poder al interior de las unidades domésticas. Esto sin 

embargo, es posible cuando las mujeres cuentan con el “permiso” de sus maridos para 

poder “ir a vender”. En el caso de Doña Rufina esto no fue así. 

Son varias las mujeres que están en el mercado. Las mujeres son bien 
trabajadoras. Ya casi todas se van a la plaza a vender. Yo la verdad me quedé como 
traumada porque mi marido no me dejó. Luego como su mamá nos ayudaba, ella le 
decía: déjala que vaya. Pero ni así me dejó. Mis cuñadas siempre traían que harta 
naranja, en tiempo de mango traen sus mangos, plátanos, cemitas, jabones, pastas 
y azúcar. Yo no más mirando. Por eso ya no me dieron ganas de juntarme con otro 
hombre, me dio miedo.  

 
     Los ejemplos que se han discutido demuestran que a pesar de que existen redefiniciones 

y cambios en los espacios y ocupaciones de genero, éstos “no suceden de manera unilineal, 

como si fueran un modelo elegante que progresa desde la sumisión hacia la emancipación 

femenina” (Mummert 2003:320). En la comunidad existen posiciones ambivalentes como 

las de aquellas mujeres que otorgan más valor a las labores domésticas pero sin embargo 

prefieren dedicarse al comercio.  

Las cosas ya han cambiado mucho. Nosotras ya nos hicimos huevonas, ya no 
echamos tortillas ni molemos, bueno a veces si uno quiere pero ya no tanto. Ahora 
ya mejor compramos en la tortillería. Yo prefiero irme a vender, ahora ya no nos 
quedamos aquí. Los hombres…esos se van a EEUU y luego ya ni regresan ¡ahora si 
que aquí todo está cambiando! 
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     Está claro que no todas las mujeres son parte de estas transformaciones y no todas las 

transformaciones mencionadas se ven reflejadas en una equidad de género. Así mismo, las 

estrategias a las que se han hecho referencia no indican que en el pasado no hayan 

existidos espacios donde la mujeres buscaran llevar acabo sus propios proyectos políticos. 

Lo que se ha buscado enfatizar en este apartado es la existencia de este tipo de proyectos y 

la forma en que hoy en día se materializan en acciones. 

 
 

Mecanismos de consolidación y factores que influyen 

en la práctica de la herencia de la tierra 

 
La preferencia de heredar a los hombres en la comunidad de San Gregorio no puede ser 

considerado como el único factor que ha favorecido a que hoy en día, aún se conserven 

parcelas con tamaños que permitan tener una producción extensiva de hortalizas. Existen 

otro tipo de factores organizativos que han favorecido a esta situación. Tal es el caso de los 

terrenos de Julián Nayotl y Celerino y Santiago Xique (ver figura 32).   

Mire, anteriormente cuando yo tenía unos 20 años, yo  ya tengo 42, habían 
hectáreas para trabajar. Ahora ya no son hectáreas son pequeñas propiedades que 
supuestamente son hectáreas pero pues mi papá (Julián Nayotl) ya nos dijo: aquí 
va a entrar tu hermano, acá le toca a tu hermana y así. Como nosotros tenemos la 
bomba, pues no nos conviene estar cada quien por su lado. La bomba nos facilita a 
todos porque regamos nuestra parcelita y lo que crezca lo sacamos al mercado. 
Cuando viajamos nos acompañamos, cada quien se queda con lo suyo pero en sí 
trabajamos juntos. Como quien dice, siguen siendo las mismas hectáreas pero el 
que mandaba o ya murió o está cansado. Pero las tierras siguen produciendo lo 
mismo. Lo que si de plano ya no produce son estas tierras que ve usted aquí, estas 
de enfrente pues aquí ya está la casa. Aquí ya no sembramos. Hace unos 30 años 
si sembraban pero ahora ya no. Ya ahí está la casa de mi hermano. Pero bueno por 
ejemplo yo les doy a mis hijos que son 12,  las tierras donde sembramos se van a 
hacer más chiquitas. Por eso hay que comprar o haber ya como nos organizamos 
para que todos queden conformes. Porque también imagínese, les toca a todos pero 
una parcelita chiquita…pues eso si ya no sirve no más que para hacer una casa 
(José Simón Nayotl, residente de San Gregorio Zacapechpan, 42 años). 

      

     El caso de Santiago y Celerino es bastante similar. Cada uno siembra productos 

distintos. En el terreno de Santiago se siembra cebolla y en el Celerino espinacas. Aunque 

cada quien recibe las ganancias por sus productos, la producción está organizada de 

manera similar: las verduras que seleccionan comparten el mismo ciclo agrícola por lo que 

es posible que ambos propietarios se organicen para regar y vender de manera conjunta.  

Por ejemplo estos propietarios pueden aumentar el tiempo de riego de los terrenos 

disminuyendo su costo. 
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Figura 31.  Terrenos de Santiago Xique. 
 

 

Figura 32.  Terrenos de Santiago y Celerino Xique (modificado de la foto 13, zona 
14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 
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     Lo anterior resulta interesante si se considera que ambos terrenos alguna vez fueron 

uno solo y a pesar de que son resultado del fraccionamiento por herencias éstos terrenos 

han aumentado su productividad con el tiempo debido al sistema de riego  y a la 

organización que se ha mencionado. Además de los factores que pueden ayudar a la 

consolidación de la tierra, es importante plantear los factores que pueden afectar su 

herencia. En un contexto donde la migración se ha convertido en una opción económica 

importante, como en el caso de San Gregorio Zacapechpan, el factor de residencia es de 

suma importancia para la designación de herederos ya que como en muchas comunidades 

campesinas en San Gregorio muchos miembros consideran que la tierra “debe de ser de 

quien la trabaje”. 

Mis hijos trabajan conmigo la misma tierra. Pero está bien así porque mire usted, a 
mis hijos en EEUU ya no les gustó la tierra, ya se hicieron huevones. Así que pues 
se les quedará a quienes trabajen. ¿O usted cómo ve? Aquellos ya no van a 
regresar. Aquí ya no más me quedan 3 hijos. Uno de ellos, Abraham, ya tiene su 
casa y vive aquí en frente. El trabaja más independiente, pero los otros dos que no 
están casados siguen conmigo. A ver si no me salen luego con que se quieren ir… 

 
 

     Ante estas circunstancias, las mujeres se encuentran ante la posibilidad de poder 

heredar las propiedades que en otro momento hubiesen sido heredadas a sus hermanos o 

parientes varones. Para Hamilton (2002:119-140), la participación activa de las mujeres en 

la economía de sus localidades puede facilitar la obtención de derechos sobre la tierra. 

Según Dutta (2004), para que las mujeres campesinas puedan controlar y manejar los 

recursos provenientes de la tierra, deberán primero tener acceso a ésta. La herencia de la 

tierra se convierte entonces, en un nuevo espacio de poder que puede ser aprovechado por 

las mujeres en la comunidad. Lo que sin duda favorecería su acceso a la propiedad de la 

tierra hasta ahora limitado. 

Las mujeres de por sí las hacemos un poco menos, yo lo reconozco, a mi hermana 
se le dio un poco menos pero siempre le vamos más a los hombres. Mi padre nos 
dio partes iguales y yo voy a dar partes iguales. A mi hija la mitad y la otra para mi 
hijo. Lo mío pues… cuento nomás con 7 hectáreas. Yo no pienso que la herencia 
sea un problema. Yo dudo eso y ¿sabe por qué? Porque mi hijo tiene 3 muchachos 
y se los llevó al norte, también a ellos. Mire a mi me da tristeza porque pues ya no 
les gusta. Ya le he dicho a mi hijo que regrese, que aquí tiene todo: casa, tierra, 
agua pero ya para que esos hombres regresen al campo está difícil. Ya no agarran 
la pala. Ahora fíjese mi mala suerte, a mi hija no le gusta el campo pero de todos 
modos pues le tengo que dejar algo. Pero mi nuera….esa si es mujer de  más  
ánimo. A ella sí le gusta la verdura y el pozo. Luego se viene al campo para apagar 
o prender la bomba de  agua, luego se va a vender ¡vaya!… ¿cómo le digo?, tiene 
valor y ánimo al campo. Es un tipo diferente de mujer. Así, pues uno sí se anima a 
dejarles algo (Ramón Tecaxco, residente de San Gregorio Zacapechpan, 71 años). 
 


